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Acta No 048/'18

Resolución No 279/2018

J. Suárez,12 de d¡ciembre de 2018.-

VISTO: l) El ¡nforme solicitado por Ia Alcaldesa a la Auxiliar de Contralor func¡onaria Rossana
Bessio en relación a la situación del 'Sr 

Pablo Andrés Martínez Batdecio C.1.4523445-4.

RESULTANDO: Que el m¡smo tiene antecedentes de desacato a las dispos¡ciones generales y del
Gobiemo Deparlamental vigentes,sobre la instalac¡ón de puestos de venta de artículos de
pirotecn¡a, así como a las d¡sposiciones del Concejo Municipal ¡nserlas en las Resoluciones
No 081/20'16 y N' 167/2017 emit¡das en el marco de Ia Feria Nav¡deña y de Pirotecn¡a de la ciudad
de Joaquín Suárez para los años 2016 y 2017.

CONSIDERANDO: l) Que la Alcadesa avala el informe presentado por la funcionaia Rossana
BessioAuxiliar de Contralor, por haber ¡nterven¡do personalmente en las situac¡ones dáalladas
incur¡das por el Sr. Pablo l\¡artínez.
ll)Que el Sr. Pablo Martínez se presentó en el presente mes a solic¡tar nuevamente autorización
para instalar puesto de venta de artículos de pirotecn¡a en la Feria Navideña y de Pirocten¡a 2018-
2019.

Atento a lo precedentemente expuelo.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUAREZ
RESUELVE:
l)Hacer lugar al ¡nforme presentado por la auxiliar de Contralor avalado por laAlcaldesa Sra.
Daniela Ruzzo.
ll) Autor¡zar al Sr PabloAndrés Martínez Bardecio a instalar un puesto de venta de articulos de
p¡rotecnia en la Feria Navideña y de Pirotecn¡a 2018-2019 bajo el estr¡cto cumplimiento de las
cond¡c¡ones establec¡das en Ia Resolución No 255/2018 y en la reglamentación vigente que regula
la venta de estos arlículos en los espacios públ¡cos.
lll) Establecer que en c€so de incumpl¡miento se solicite la intervención de la D¡rección de
Contra¡or/Venla en Espacios Púb¡¡cos a efectos de suspender e¡ permiso para el presente ejercicio
y las siguientes ferias espec¡ales hasta el fin del mandato.
lV) Comuníquese la presente a la D¡rección General de Contralor/V'enta en Espac¡os Públicos a la
Secretaría de Desarrollo Local y Participación.
V) lncorpórese al Reg¡slro de Resoluciones del lvlunicip¡o.
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